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Del alma colectiva al surgimiento de  

la conciencia individual y con ello el 

pensamiento, cultura y actuar. 

(Jung) 
 

 Rolando Toro  UNIDAD con los Arquetipos. 

Importancia como 

facilitadora de Biodanza. 
Me quede boca abierta con la 

lectura, Reconozco que en mi vida la 

mitología griega, historia universal , 

arquetipos y misterios no eran las 

lecturas preferidas, el verlas desde 

la sensibilidad poética y actual nivel 

de conciencia abre una espacio 

profundo de conexión en mi alma, 

como para expresar que laten en 

cada palpitar de mi SER ahora. 

LAS SOMBRAS 
Biodanza me ha permitido ver las disociaciones en  mi y la 

presencia de todos los arquetipos. Desde los ancestros un 

origen de familia de cultivadores de la tierra muestra la 

Diosa Deméter en todas las fases que cubro como mujer: 

crear,  conectarme  con la naturaleza me es fácil sin dejar 

mi disfrute con las metrópolis de la vida evolucionada con 

sonidos diferenciados. Me siento en todos los arquetipos. 

Es el momento de soltar a Dionicio y  a Pitágoras para que 

ocupen las sombras y llenen de luz las tinieblas que aun 

permanecen. 

 

Todo hombre está integrada por conductas regidas por 
arquetipos, junto con sus diferentes caminos y sus 
estadios. Esa visión de Rolando al pasearnos por la unidad 
que compartimos en el día con todos los hombres: la 
creación y parto de la vida en todo; los placeres y éxtasi; 
el sonar de la música  y expresión en cada paso; el amor y 
misericordia al prójimo que no es mas que lo que me doy 
a mi mismo. .. Todos los arquetipos VIVOS en mi haciendo 
redes con los otros en los tres  caminos: Conocimiento, 
Poder y Amor: Deméter, Dionisio, Orfeo, Pitágoras, 
Heráclito y Cristo. 

Raíza Luis 


